
En el 
Matarraña
y la Terra Alta
Si vienes a Casa de las Letras y quieres una selección de las mejores actividades y visitas en 
la zona, esta es tu guía. Aquí tienes nuestras 5 propuestas estrella, que pueden hacer en 
medio día, para que planifiques una estancia perfecta según tus preferencias y tengas una 
visión de lo que la comarca ofrece:

1. Callejea por nuestros pueblos, sobre todo 

por Valderrobres y La Fresneda y compra productos 

locales en las cooperativas (aceite, olivas, vino…). 

2. Déjate fascinar por la naturaleza y haz 

alguna excursión por el Parque Natural de los 

Puertos de Beceite o sus alrededores, las hay para 

todo tipo de públicos, desde simples paseos en 

llano a excursiones más exigentes.

3. Recorre el pasado íbero de la 
comarca, visitando algunos yacimientos 

arqueológicos como los de Calaceite y los 

diferentes centros de interpretación.

4. Aprende sobre nuestro pasado 
cercano: La Batalla del Ebro vista de cerca, 

con espacios históricos recuperados y centros de 

interpretación tematizados.

5. Despierta tu energía con el turismo 
activo y piérdete en bici, a caballo o sumérgete 

haciendo barranquismo por nuestros ríos.

Sigue leyendo para tener más detalles y diferentes 

variantes de cada propuestas. ¡Y no dudes en 

pedirnos ayuda si quieres recomendaciones 

específicas para tu grupo! 
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Cretas
Cretas es un pueblo con un encanto indiscutible. 
Viejas casas con grandes sillares de piedra, 
balcones de madera, portales, y rincones hacen de 
esta pequeña población una visita obligada si estás 
en el Matarraña. 

Destacan la Casa Turull (1746) y la Iglesia de la 
Asunción, levantada en el s. XVI. 

Valderrobres 
La población de Valderrobres es quizá una de las 
más conocidas de la comarca, y está declarada 
Conjunto Histórico Artístico. 

Destaca de modo muy relevante su castillo, del siglo 
XIV, y declarado Monumento Nacional, así como la 
Iglesia de Santa María la Mayor. 

El pueblo tiene muchos rincones con encanto, 
calles empedradas, casas señoriales, portadas, 
puentes, etc. 

Puedes empezar tu ruta por el puente medieval y 
subir callejeando hasta el castillo (si te encaja el 
horario, merece la pena entrar).

top 5
En el Matarraña

y la Terra Alta

Callejea por el casco 
histórico de los pueblos
El encanto de los rincones de calles y plazas

1

Todos los pueblos de la comarca tienen cascos históricos interesantes por los que apetece 
perderse. Saliendo de Casa de las Letras, te sugerimos esta ruta que te ocupará 
aproximadamente medio día: 

3h 30’ de visita + 25’ de desplazamientos (ida)

La Fresneda
El casco histórico, y la imponente lonja de la Casa 
Consistorial son sin duda un atractivo suficiente 
para visitar el pueblo de La Fresneda. 

Pero además, en La Fresneda se conservan también 
portales de acceso a través de la muralla, el Palacio 
de la Encomienda, el antiguo castillo y numerosas 
casas señoriales y rincones con encanto. 

Impresionante también la visita a la cárcel (en la 
Casa Consistorial) y al calabozo (acceso en la 
oficina de turismo). 

Recomendable así mismo la visita a la Ermita de 
Santa Bárbara, con buenas vistas de la zona y 
pocetas rupestres excavadas en la roca. 
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Cretas
Cretas es un pueblo con un encanto indiscutible. 
Viejas casas con grandes sillares de piedra, 
balcones de madera, portales, y rincones hacen de 
esta pequeña población una visita obligada si estás 
en el Matarraña. 

Destacan la Casa Turull (1746) y la Iglesia de la 
Asunción, levantada en el s. XVI. 

Valderrobres 
La población de Valderrobres es quizá una de las 
más conocidas de la comarca, y está declarada 
Conjunto Histórico Artístico. 

Destaca de modo muy relevante su castillo, del siglo 
XIV, y declarado Monumento Nacional, así como la 
Iglesia de Santa María la Mayor. 

El pueblo tiene muchos rincones con encanto, 
calles empedradas, casas señoriales, portadas, 
puentes, etc. 

Puedes empezar tu ruta por el puente medieval y 
subir callejeando hasta el castillo (si te encaja el 
horario, merece la pena entrar).

Callejea por el casco histórico de los pueblos1

La Fresneda
El casco histórico, y la imponente lonja de la Casa 
Consistorial son sin duda un atractivo suficiente 
para visitar el pueblo de La Fresneda. 

Pero además, en La Fresneda se conservan también 
portales de acceso a través de la muralla, el Palacio 
de la Encomienda, el antiguo castillo y numerosas 
casas señoriales y rincones con encanto. 

Impresionante también la visita a la cárcel (en la 
Casa Consistorial) y al calabozo (acceso en la 
oficina de turismo). 

Recomendable así mismo la visita a la Ermita de 
Santa Bárbara, con buenas vistas de la zona y 
pocetas rupestres excavadas en la roca. 

Y si tienes más tiempo, puedes también 
añadir otras poblaciones a tu ruta:

Calaceite
La localidad de Calaceite ofrece un casco 
histórico muy bien conservado, con numerosos 
edificios de interés y casas señoriales. Por ello 
está declarado Conjunto de Interés Histórico 
Artístico.

Imprescindible la visita a la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, así como a la cárcel y al 
Museo Juan Cabré.

Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan posee un interesante casco 
histórico con vestigios de su pasado medieval. 
El Ayuntamiento, edificio renacentista, así como 
la iglesia gótica de San Juan Bautista, merecen 
una visita. 

La población alberga el Centro Picasso, 
interesante museo del genial pintor. 

Interesante también la visita al Convento de 
San Salvador, a los pies de la montaña de Santa 
Bárbara, ubicado a las afueras del pueblo.

Ráfales 
Ráfales fue declarada Conjunto Histórico 
Artístico por el encanto de su casco histórico y 
el gran número de casas de piedra bien 
conservadas. 

Se conservan restos del antiguo castillo de la 
orden de Calatrava, especialmente un torreón. 

Destaca también el Ayuntamiento, que alberga 
una cárcel antigua recién restaurada. 
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Déjate fascinar
por la naturaleza
Paseos por el campo o el monte y avistamiento de fauna

2

La proximidad al Parque Natural de los Puertos de Beceite, así como las rutas señalizadas 
para realizar en bicicleta o paseando, como la Vía Verde, y la infinidad de excursiones para 
todos los niveles y en contacto permanente con el agua de sus ríos hacen de esta zona un 
paraíso para los amantes de la naturaleza. 

Casa de las Letras en un buen punto de salida para excursiones o paseos relajados por el 
campo. Algunas sugerencias, con diferente nivel de dificultad: 

El Parrizal (Beceite)
5 h excursión + 30’ desplazamiento (ida)

Sin duda una de las excursiones más típicas de la 
zona y de una gran belleza si se hace completa. Al 
ser una ruta de ida y vuelta, permite hacer solo un 
trozo y regresar en el punto en el que se desee. 
Recomendable en temporada baja, ya que en las 
épocas de mayor turismo hay mucha afluencia. 

Els Estrets (Arnes)
3 h excursión + 30’ desplazamiento (ida)

Els Estrets, en Arnes, es una de nuestras 
excursiones favoritas, por su excelente combinación 
de senderismo, agua y avistamiento de fauna. 

La excursión recorre parte del camino que realiza el 
río Estrets antes de su encuentro con el Algars, a 
través de un estrecho barranco. Es relativamente 
fácil observar buitres y cabras salvajes escalando 
las rocas. 

El camino transcurre paralelo al río, pero elevado en 
la mayor parte del recorrido. Es sencillo acceder al 
río para bañarse en diferentes puntos, que cuentan 
con pozas de gran profundidad, como el Toll Blau, 

así como realizar parte del recorrido remontando el 
río. El recorrido completo de ida andando se realiza 
en una hora y media, y llega a una zona de parking 
próxima al área recreativa de La Franqueta. No 
presenta grandes desniveles, y es sencilla y 
adecuada para niños. Es posible dejar previamente 
un coche en este punto y finalizar la excursión aquí, 
o bien regresar andando por la misma ruta. 

El acceso se realiza a través de una pista asfaltada 
de unos 4 km, y apta para todo tipo de vehículos. Al 
final de la pista hay una explanada para dejar los 
coches. 

Roques de Benet (Arnes)
2 h excursión + 30’ desplazamiento (ida)

La ascensión a las Rocas de Benet es una de esas 
excursiones poco habituales, que con relativamente 
poco esfuerzo ofrecen una gran recompensa. 

El trayecto andando (de ida) es de unos 45 minutos, y 
las vistas desde arriba son espectaculares, ya que 
pueden contemplarse casi por completo el Matarraña 
y la Terra Alta. 

Es una excursión no apta para todo tipo de personas, 
ya que el tramo final se realiza por una torrentera 
pedregosa, y el ritmo es bastante lento y con terreno 
muy desigual. Apta para niños, aunque con prudencia 
en la cima. 

Es también una buena excursión para el avistamiento 
de fauna, especialmente cabras salvajes y buitres. 

1h 30’ - 6 h + 20 - 40’ de desplazamiento (duración variable en función de la elección)
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El Parrizal (Beceite)
5 h excursión + 30’ desplazamiento (ida)

Sin duda una de las excursiones más típicas de la 
zona y de una gran belleza si se hace completa. Al 
ser una ruta de ida y vuelta, permite hacer solo un 
trozo y regresar en el punto en el que se desee. 
Recomendable en temporada baja, ya que en las 
épocas de mayor turismo hay mucha afluencia. 

Els Estrets (Arnes)
3 h excursión + 30’ desplazamiento (ida)

Els Estrets, en Arnes, es una de nuestras 
excursiones favoritas, por su excelente combinación 
de senderismo, agua y avistamiento de fauna. 

La excursión recorre parte del camino que realiza el 
río Estrets antes de su encuentro con el Algars, a 
través de un estrecho barranco. Es relativamente 
fácil observar buitres y cabras salvajes escalando 
las rocas. 

El camino transcurre paralelo al río, pero elevado en 
la mayor parte del recorrido. Es sencillo acceder al 
río para bañarse en diferentes puntos, que cuentan 
con pozas de gran profundidad, como el Toll Blau, 

así como realizar parte del recorrido remontando el 
río. El recorrido completo de ida andando se realiza 
en una hora y media, y llega a una zona de parking 
próxima al área recreativa de La Franqueta. No 
presenta grandes desniveles, y es sencilla y 
adecuada para niños. Es posible dejar previamente 
un coche en este punto y finalizar la excursión aquí, 
o bien regresar andando por la misma ruta. 

El acceso se realiza a través de una pista asfaltada 
de unos 4 km, y apta para todo tipo de vehículos. Al 
final de la pista hay una explanada para dejar los 
coches. 

Roques de Benet (Arnes)
2 h excursión + 30’ desplazamiento (ida)

La ascensión a las Rocas de Benet es una de esas 
excursiones poco habituales, que con relativamente 
poco esfuerzo ofrecen una gran recompensa. 

El trayecto andando (de ida) es de unos 45 minutos, y 
las vistas desde arriba son espectaculares, ya que 
pueden contemplarse casi por completo el Matarraña 
y la Terra Alta. 

Es una excursión no apta para todo tipo de personas, 
ya que el tramo final se realiza por una torrentera 
pedregosa, y el ritmo es bastante lento y con terreno 
muy desigual. Apta para niños, aunque con prudencia 
en la cima. 

Es también una buena excursión para el avistamiento 
de fauna, especialmente cabras salvajes y buitres. 

Y si lo que quieres es simplemente un 
paseo relajado por el campo, prueba 
con estas opciones: 

Vía Verde (Lledó)
Con estación en Lledó, este antiguo trazado de 
ferrocarril recorre la comarca desde  Alcañiz 
hasta Tortosa. El trazado es muy llano y sin 
tránsito, por lo que es agradable y fácil de 
recorrer en cualquier época del año. 

Camino de Horta de 
Sant Joan (Lledó)
2 h  (ida y vuelta)

Saliendo desde Lledó, cruzando el puente del 
río, un camino sale a la izquierda y recorre los 
campos hasta Horta de Sant Joan. El camino es 
fácil y ancho, y puede recorrerse el tramo que se 
desee, bien completo hasta Horta y volver 
andando, o bien dar la vuelta en cualquier 
punto. 

Mas de Buñol 
(Valderrobres)
O si quieres ver animales con un paseo cortito 
(unos 10 minutos), acércate a Mas de Buñol a 
avistar buitres. Todos los días, a primera hora 
de la mañana, se puede acudir al punto de 
observación (con reserva previa) para ver un 
espectáculo único: como cientos de buitres se 
alimentan de los restos de carne en Mas de 
Buñol.
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Recorre
el pasado íbero
Nuestros orígenes culturales a un paso

3

Toda la zona del Bajo Aragón cuenta con un importante pasado íbero. En la comarca del 
Matarraña se encuentran diversos yacimientos arqueológicos, así como diferentes centros de 
interpretación de la cultura e historia. Si te interesa una pequeña inmersión histórica puedes 
aprovechar tu estancia en Casa de las Letras para visitar los siguientes enclaves:

San Antonio (Calceite)
Muy cercano a la población de Calaceite, a tan solo 
1km, goza unas excelentes vistas, al estar ubicado 
en lo alto del cerro de San Cristóbal. 

El poblado presenta restos de dos épocas 
diferentes: casas en torno a la calle central, datadas 
en los siglos V y IV a.C., y una ampliación posterior 
fechada en el siglo III a.C. 

Interesante destacar el torreón defensivo, así como 
los restos de una balsa de almacenamiento de agua. 

El acceso se realiza desde la carretera a Calaceite, 
justo antes de entrar en el pueblo, y es apto para 
todo tipo de vehículos. 

Tossal Redó (Calceite)
El yacimiento de Tossal Redó se encuentra a unos 
2km de Calaceite, en la zona alta de un pequeño 
cerro con unas vistas excelentes de la comarca. 

En los restos del poblado se conservan todavía los 
trazos de la calle central, así como de unas 40 
viviendas. Destacan los restos del recinto 
defensivo, datados en el siglo VI a.C. 

El camino de acceso más cercano a la Casa de las 
Letras está en la carretera hacia Calaceite, unos 2 
km antes de llegar al pueblo. La pista está bien 
señalizada, y es apta para todo tipo de vehículos. 

Túmulos ibéricos (Calceite)
Para acceder a los túmulos hay que aparcar en el 
kilómetro 8 de la carretera entre Calaceite y Cretas. 
Un recorrido señalizado nos permite acercarnos a 
varios enterramientos en cista de época ibera. El 
paseo entre los campos es simplemente maravilloso 
y algunos de los enterramientos se hayan en muy 
buen estado de conservación. Se trata  
enterramientos individuales de los siglos VII o VI 
a.C., una estructura de piedra donde se situaban las 
cenizas del difunto acompañados de su ajuar. 

3h 30’ de visita + 25’ de desplazamientos (ida)
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San Antonio (Calceite)
Muy cercano a la población de Calaceite, a tan solo 
1km, goza unas excelentes vistas, al estar ubicado 
en lo alto del cerro de San Cristóbal. 

El poblado presenta restos de dos épocas 
diferentes: casas en torno a la calle central, datadas 
en los siglos V y IV a.C., y una ampliación posterior 
fechada en el siglo III a.C. 

Interesante destacar el torreón defensivo, así como 
los restos de una balsa de almacenamiento de agua. 

El acceso se realiza desde la carretera a Calaceite, 
justo antes de entrar en el pueblo, y es apto para 
todo tipo de vehículos. 

Tossal Redó (Calceite)
El yacimiento de Tossal Redó se encuentra a unos 
2km de Calaceite, en la zona alta de un pequeño 
cerro con unas vistas excelentes de la comarca. 

En los restos del poblado se conservan todavía los 
trazos de la calle central, así como de unas 40 
viviendas. Destacan los restos del recinto 
defensivo, datados en el siglo VI a.C. 

El camino de acceso más cercano a la Casa de las 
Letras está en la carretera hacia Calaceite, unos 2 
km antes de llegar al pueblo. La pista está bien 
señalizada, y es apta para todo tipo de vehículos. 

Túmulos ibéricos (Calceite)
Para acceder a los túmulos hay que aparcar en el 
kilómetro 8 de la carretera entre Calaceite y Cretas. 
Un recorrido señalizado nos permite acercarnos a 
varios enterramientos en cista de época ibera. El 
paseo entre los campos es simplemente maravilloso 
y algunos de los enterramientos se hayan en muy 
buen estado de conservación. Se trata  
enterramientos individuales de los siglos VII o VI 
a.C., una estructura de piedra donde se situaban las 
cenizas del difunto acompañados de su ajuar. 

Y si aún quieres conocer un poquito 
más a fondo esta antigua cultura, 
puedes visitar: 

Centro de 
Interpretación de la 
Lengua Íbera (Cretas)
En Cretas encontramos un interesante Centro 
de Interpretación dedicado a la lengua y la 
escritura ibérica. Además de ofrecer datos sobre 
el poblado ibérico de Els Castellans, el centro 
pretende aportar información sobre el 
interesante alfabeto ibérico, así como sobre 
otros modos de escritura y sus orígenes. 

Destacamos el rincón dedicado a los niños, 
donde mediante tampones y tinta pueden 
aprender a escribir algunas palabras utilizando 
el alfabeto ibérico. También pueden modelar 
con plastilina siguiendo un modelo encontrado 
en una de las excavaciones. 

Museo Joan Cabré 
(Calaceite)
El museo Juan Cabré en Calaceite (Teruel), está 
dedicado a la obra y la vida del arqueólogo, 
considerado uno de los más relevantes en la 
arqueología española del siglo XX. 

El museo recoge materiales originales de Juan 
Cabré (dibujos, pinturas, etc.), así como 
información sobre la cultura ibérica y el 
yacimiento de San Antonio. 

Finalmente, cuenta con una sala de 
exposiciones temporales de arte 
contemporáneo, ubicada en la planta 
semisótano, donde puede observarse también 
una muestra de objetos etnológicos. 
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Aprende sobre nuestro 
pasado cercano:
La Batalla del Ebro
El impacto de una guerra en el territorio

4

La Batalla del Ebro fue sin duda la más dura, sangrienta y decisiva de la Guerra Civil 
española (1936-1939). Tuvo lugar en tierras de las actuales comarcas catalanas de la Terra 
Alta y la Ribera d’Ebre a lo largo de la segunda mitad del año 1938. 

El Consorci Memorials dels Espais de la Batalla de l’Ebre ha recuperado varios de los 
escenarios de la batalla y organizado centros de interpretación en diversas localidades.  
Algunos de ellos deberían ser de visita obligada para quienes se acercan a esta zona por 
primera vez.

Poble Vell (Corbera d’Ebre)
Seguramente el rasgo más característico de Corbera 
d'Ebre es la combinación que se ha mantenido entre 
el antiguo pueblo, destruido durante la Guerra Civil, 
y el nuevo, creado justo al lado y siguiendo el 
margen de la carretera. 

Los edificios del pueblo antiguo se conservan como 
memoria de los acontecimientos, y se ha enclavado 
allí el Abecedario de la Libertad, una obra artística 
realizada por varios autores como testimonio contra 
la guerra.

Centro de Interpretación 
115 días (Corbera d’Ebre)
El Centro de de Interpretación 115 días de Corbera 
d’Ebre narra la historia de la Batalla del Ebro, la 
más sangrienta y decisiva de la Guerra Civil 
española. 

La batalla, que se desarrolló en estos parajes en la 
segunda mitad del año 1938, supuso la última 

tentativa de la República para cambiar el curso de 
la guerra, intentado hacer retroceder a las tropas 
nacionales que a inicios de año había dividido el 
territorio republicano en dos. 

El centro nos presenta el transcurso de la contienda 
a través de varios dioramas muy bien realizados 
que explican el marco contextual de la batalla (La 
noche de San Jaime), su preparación (El paso del 
río), realización (115 días de combates) y resultado 
(El último día). 

Finalmente, un audiovisual nos cuenta, a través de 
los niños (hoy abuelos) que vivieron la campaña, 
las consecuencias de la guerra, invitando a la 
reflexión. 

Se trata de una actividad muy interesante para 
realizar con niños dado el despliegue audiovisual 
del centro de interpretación. 

Museu Memorial de la 
Batalla de l'Ebre (Gandesa)
Se trata de una de las colecciones más completas 
de restos de la famosa batalla que marcó el último 
intento republicano de tomar la iniciativa. Sus 
efectos condicionaron notablemente el historia 
social y económica de la comarca. Sus cicatrices en 
forma de trincheras se pueden visitar por los 
alrededores. Las piezas expuestas tienen su origen 
en la colección del Centro de Estudios de la Batalla 
del Ebro (CEBE).

2h 15’ de visita + 35’ de desplazamientos (ida)
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Poble Vell (Corbera d’Ebre)
Seguramente el rasgo más característico de Corbera 
d'Ebre es la combinación que se ha mantenido entre 
el antiguo pueblo, destruido durante la Guerra Civil, 
y el nuevo, creado justo al lado y siguiendo el 
margen de la carretera. 

Los edificios del pueblo antiguo se conservan como 
memoria de los acontecimientos, y se ha enclavado 
allí el Abecedario de la Libertad, una obra artística 
realizada por varios autores como testimonio contra 
la guerra.

Centro de Interpretación 
115 días (Corbera d’Ebre)
El Centro de de Interpretación 115 días de Corbera 
d’Ebre narra la historia de la Batalla del Ebro, la 
más sangrienta y decisiva de la Guerra Civil 
española. 

La batalla, que se desarrolló en estos parajes en la 
segunda mitad del año 1938, supuso la última 

tentativa de la República para cambiar el curso de 
la guerra, intentado hacer retroceder a las tropas 
nacionales que a inicios de año había dividido el 
territorio republicano en dos. 

El centro nos presenta el transcurso de la contienda 
a través de varios dioramas muy bien realizados 
que explican el marco contextual de la batalla (La 
noche de San Jaime), su preparación (El paso del 
río), realización (115 días de combates) y resultado 
(El último día). 

Finalmente, un audiovisual nos cuenta, a través de 
los niños (hoy abuelos) que vivieron la campaña, 
las consecuencias de la guerra, invitando a la 
reflexión. 

Se trata de una actividad muy interesante para 
realizar con niños dado el despliegue audiovisual 
del centro de interpretación. 

Museu Memorial de la 
Batalla de l'Ebre (Gandesa)
Se trata de una de las colecciones más completas 
de restos de la famosa batalla que marcó el último 
intento republicano de tomar la iniciativa. Sus 
efectos condicionaron notablemente el historia 
social y económica de la comarca. Sus cicatrices en 
forma de trincheras se pueden visitar por los 
alrededores. Las piezas expuestas tienen su origen 
en la colección del Centro de Estudios de la Batalla 
del Ebro (CEBE).

Si te interesa ampliar tus conocimiento 
sobre este tema, puedes visitar otras 
ubicaciones históricas, como por 
ejemplo: 

Trincheras Els 
Barrancs  (Villalba dels 
Arcs)
La trinchera de Els Barrancs es una línea de 
700 metros de trinchera, con una profundidad 
superior al metro y medio, y algunos espacios 
excavados para refugio de los soldados y 
almacén de vituallas y municiones. 

Se trata de una parte del frente situado entre 
las poblaciones de Villalva dels Arcs y la Pobla 
de Massaluca. Se accede por una pista que parte 
de la carretera entre ambas localidades. La 
pista está señalizada y en buen estado, por lo 
que es transitable para todo tipo de vehículos.

Hospitales de Sangre 
(Batea)
El Centro de Interpretación Hospitales de 
sangre, situado en Batea, nos presenta, a través 
de interesantes paneles y dioramas, el 
tratamiento de los heridos en el frente a lo 
largo de la contienda civil, haciendo especial 
hincapié en las dos divisiones que se 
enfrentaron en la Batalla del Ebro. 

A la escasez de medios materiales, los 
republicanos hubieron de responder con 
importantes innovaciones, algunas de las 
cuales se exportarían inmediatamente a teatros 
internacionales. 

Entre todas estas innovaciones destaca la 
creación de bancos de sangre. 
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neopreno, se inicia el descenso por el río. El 
descenso dura aproximadamente una hora y media.

Actividad recomendada para niños atrevidos pero 
sólo a partir de los 8-10 años, y que hayan 
desayunado bien: mucha nocilla y azucar para no 
perder el calor corporal durante la actividad 
(consultar a los monitores de las empresas de 
turimo activo).

Kayak o paddle surf en 
el pantano de Pena 
(Beceite)
En el espectacular marco del Pantano de Pena 
pueden practicarse deportes acuáticos. Una 
posibilidad muy interesante es el alquiler de kayaks 
u otras embarcaciones (barcas a pedales, paddle 
surf…), que permiten pasar una jornada disfrutando 
del agua. 

En los alrededores del pantano hay zonas 
habilitadas para el descanso, con mesas y bancos a 
la sombra para los que no reman, por lo que es 
agradable para ir a pasar la mañana o el día entero.

Actividad muy recomendable con niños, a partir de 
los 4 años.

Despierta tu energía
con el turismo activo
Propuestas atrevidas para todos los gustos

5

Además de las numerosas excursiones a pie, la comarca ofrece actividades para todos los 
gustos: recorridos en bici, barranquismo, paseos a caballo o deportes acuáticos en embalses y 
ríos son solo algunas de las alternativas. 

Aquí tienes algunas ideas si te van este tipo de actividades. Y si quieres más detalles, 
¡pregúntanos y te daremos los datos de algunas empresas de turismo activo de la zona!

Vía Verde en bicicleta
Una actividad súper recomendable para toda la 
familia. 

La Vía Verde, con estación en Lledó, es una antigua 
vía de tren reconvertida en sendero para realizar en 

bicicleta o paseando. 

Recorre la Terra Alta y el Matarraña, por lo que 
desde Lledó pueden realizarse excursiones en 
ambas direcciones en función de la preparación 
física de cada uno. 

El recorrido es bastante llano en la mayoría de los 
tramos, y muy cómodo para ir con niños, porque 
está bien acondicionado y no pasan coches. Muy 
agradable también para realizar paseando, 
observando la naturaleza que nos rodea. 

Recomendable llevar linternas (opción que 
entusiasma a los más pequeños), ya que en algunos 
tramos se atraviesan túneles con escasa 
iluminación. 

La empresas de turismo activo alquilan bicicletas y 
realizan servicio de remonte, para que todo el 
recorrido sea facilito. Se puede empezar en Cretas o 
en Horta de Sant Joan, y bajar hasta el Pinell de Brai, 
o Xerta, en función de las ganas. Y en el punto 
acordado una furgoneta os puede recoger y traeros 

de vuelta hasta el coche. 

El recorrido tiene una bajada muy ligera hacia el 
mar, prácticamente no es necesario pedalear, así 
que no os asustéis por los kilómetros, porque es 
apto para cualquiera. 

También se pueden alquilar tándems, bicis 
eléctricas, carritos para niños pequeños (o 
mascotas). 

Recorridos a caballo
Pasear por los caminos a caballo es otra gran 
alternativa para ver de cerca la comarca, la 
trabajada agricultura de nuestros campos y algunos 
de los puntos panorámicos más interesantes. 

Las rutas pueden ser de diferente duración, en 
función de las preferencias, pero todas ofrecen una 
perspectiva única del territorio y permiten el 
contacto directo con la naturaleza y la fauna.

Barranquismo
Los ríos son sin duda uno de los principales 
atractivos de nuestra comarca, y descender con 
ayuda de monitor y equipados con neopreno es una 
actividad que entusiasma a los jóvenes y a los más 
atrevidos. 

Realizar barranquismo es una ruta apasionante al 
corazón de los Puertos de Beceite, generalmente 
realizada con guías especializados. Un entorno y un 
paisaje que seguro que no se olvidarán fácilmente. 
Generalmente se realiza el descenso del río 
Canaletes, empezando en el salto de El Ventador, 
una poza de increíble belleza entre rocas en la que 
sumergirse a los pies de una cascada. 

Aunque puedes realizar la ruta por libre, es 
recomendable contratar una empresa de turismo 
activo, para ir en compañía de un guía especializado 
y contar con trajes de neopreno. En este caso, la ruta 
empieza en Horta de Sant Joan, donde los monitores 
de turismo activo te llevan en todoterreno hasta el 
punto de inicio. 

Una vez se aparca el coche se realiza una ruta a pie 
de unos 25 minutos. A partir de aquí, y con trajes de 

1h 30’- 4 h + 20 - 40’ de desplazamiento (duración variable en función de la elección)
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neopreno, se inicia el descenso por el río. El 
descenso dura aproximadamente una hora y media.

Actividad recomendada para niños atrevidos pero 
sólo a partir de los 8-10 años, y que hayan 
desayunado bien: mucha nocilla y azucar para no 
perder el calor corporal durante la actividad 
(consultar a los monitores de las empresas de 
turimo activo).

Kayak o paddle surf en 
el pantano de Pena 
(Beceite)
En el espectacular marco del Pantano de Pena 
pueden practicarse deportes acuáticos. Una 
posibilidad muy interesante es el alquiler de kayaks 
u otras embarcaciones (barcas a pedales, paddle 
surf…), que permiten pasar una jornada disfrutando 
del agua. 

En los alrededores del pantano hay zonas 
habilitadas para el descanso, con mesas y bancos a 
la sombra para los que no reman, por lo que es 
agradable para ir a pasar la mañana o el día entero.

Actividad muy recomendable con niños, a partir de 
los 4 años.

Vía Verde en bicicleta
Una actividad súper recomendable para toda la 
familia. 

La Vía Verde, con estación en Lledó, es una antigua 
vía de tren reconvertida en sendero para realizar en 

bicicleta o paseando. 

Recorre la Terra Alta y el Matarraña, por lo que 
desde Lledó pueden realizarse excursiones en 
ambas direcciones en función de la preparación 
física de cada uno. 

El recorrido es bastante llano en la mayoría de los 
tramos, y muy cómodo para ir con niños, porque 
está bien acondicionado y no pasan coches. Muy 
agradable también para realizar paseando, 
observando la naturaleza que nos rodea. 

Recomendable llevar linternas (opción que 
entusiasma a los más pequeños), ya que en algunos 
tramos se atraviesan túneles con escasa 
iluminación. 

La empresas de turismo activo alquilan bicicletas y 
realizan servicio de remonte, para que todo el 
recorrido sea facilito. Se puede empezar en Cretas o 
en Horta de Sant Joan, y bajar hasta el Pinell de Brai, 
o Xerta, en función de las ganas. Y en el punto 
acordado una furgoneta os puede recoger y traeros 

de vuelta hasta el coche. 

El recorrido tiene una bajada muy ligera hacia el 
mar, prácticamente no es necesario pedalear, así 
que no os asustéis por los kilómetros, porque es 
apto para cualquiera. 

También se pueden alquilar tándems, bicis 
eléctricas, carritos para niños pequeños (o 
mascotas). 

Recorridos a caballo
Pasear por los caminos a caballo es otra gran 
alternativa para ver de cerca la comarca, la 
trabajada agricultura de nuestros campos y algunos 
de los puntos panorámicos más interesantes. 

Las rutas pueden ser de diferente duración, en 
función de las preferencias, pero todas ofrecen una 
perspectiva única del territorio y permiten el 
contacto directo con la naturaleza y la fauna.

Barranquismo
Los ríos son sin duda uno de los principales 
atractivos de nuestra comarca, y descender con 
ayuda de monitor y equipados con neopreno es una 
actividad que entusiasma a los jóvenes y a los más 
atrevidos. 

Realizar barranquismo es una ruta apasionante al 
corazón de los Puertos de Beceite, generalmente 
realizada con guías especializados. Un entorno y un 
paisaje que seguro que no se olvidarán fácilmente. 
Generalmente se realiza el descenso del río 
Canaletes, empezando en el salto de El Ventador, 
una poza de increíble belleza entre rocas en la que 
sumergirse a los pies de una cascada. 

Aunque puedes realizar la ruta por libre, es 
recomendable contratar una empresa de turismo 
activo, para ir en compañía de un guía especializado 
y contar con trajes de neopreno. En este caso, la ruta 
empieza en Horta de Sant Joan, donde los monitores 
de turismo activo te llevan en todoterreno hasta el 
punto de inicio. 

Una vez se aparca el coche se realiza una ruta a pie 
de unos 25 minutos. A partir de aquí, y con trajes de 
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neopreno, se inicia el descenso por el río. El 
descenso dura aproximadamente una hora y media.

Actividad recomendada para niños atrevidos pero 
sólo a partir de los 8-10 años, y que hayan 
desayunado bien: mucha nocilla y azucar para no 
perder el calor corporal durante la actividad 
(consultar a los monitores de las empresas de 
turimo activo).

Kayak o paddle surf en 
el pantano de Pena 
(Beceite)
En el espectacular marco del Pantano de Pena 
pueden practicarse deportes acuáticos. Una 
posibilidad muy interesante es el alquiler de kayaks 
u otras embarcaciones (barcas a pedales, paddle 
surf…), que permiten pasar una jornada disfrutando 
del agua. 

En los alrededores del pantano hay zonas 
habilitadas para el descanso, con mesas y bancos a 
la sombra para los que no reman, por lo que es 
agradable para ir a pasar la mañana o el día entero.

Actividad muy recomendable con niños, a partir de 
los 4 años.

Vía Verde en bicicleta
Una actividad súper recomendable para toda la 
familia. 

La Vía Verde, con estación en Lledó, es una antigua 
vía de tren reconvertida en sendero para realizar en 

bicicleta o paseando. 

Recorre la Terra Alta y el Matarraña, por lo que 
desde Lledó pueden realizarse excursiones en 
ambas direcciones en función de la preparación 
física de cada uno. 

El recorrido es bastante llano en la mayoría de los 
tramos, y muy cómodo para ir con niños, porque 
está bien acondicionado y no pasan coches. Muy 
agradable también para realizar paseando, 
observando la naturaleza que nos rodea. 

Recomendable llevar linternas (opción que 
entusiasma a los más pequeños), ya que en algunos 
tramos se atraviesan túneles con escasa 
iluminación. 

La empresas de turismo activo alquilan bicicletas y 
realizan servicio de remonte, para que todo el 
recorrido sea facilito. Se puede empezar en Cretas o 
en Horta de Sant Joan, y bajar hasta el Pinell de Brai, 
o Xerta, en función de las ganas. Y en el punto 
acordado una furgoneta os puede recoger y traeros 

de vuelta hasta el coche. 

El recorrido tiene una bajada muy ligera hacia el 
mar, prácticamente no es necesario pedalear, así 
que no os asustéis por los kilómetros, porque es 
apto para cualquiera. 

También se pueden alquilar tándems, bicis 
eléctricas, carritos para niños pequeños (o 
mascotas). 

Recorridos a caballo
Pasear por los caminos a caballo es otra gran 
alternativa para ver de cerca la comarca, la 
trabajada agricultura de nuestros campos y algunos 
de los puntos panorámicos más interesantes. 

Las rutas pueden ser de diferente duración, en 
función de las preferencias, pero todas ofrecen una 
perspectiva única del territorio y permiten el 
contacto directo con la naturaleza y la fauna.

Barranquismo
Los ríos son sin duda uno de los principales 
atractivos de nuestra comarca, y descender con 
ayuda de monitor y equipados con neopreno es una 
actividad que entusiasma a los jóvenes y a los más 
atrevidos. 

Realizar barranquismo es una ruta apasionante al 
corazón de los Puertos de Beceite, generalmente 
realizada con guías especializados. Un entorno y un 
paisaje que seguro que no se olvidarán fácilmente. 
Generalmente se realiza el descenso del río 
Canaletes, empezando en el salto de El Ventador, 
una poza de increíble belleza entre rocas en la que 
sumergirse a los pies de una cascada. 

Aunque puedes realizar la ruta por libre, es 
recomendable contratar una empresa de turismo 
activo, para ir en compañía de un guía especializado 
y contar con trajes de neopreno. En este caso, la ruta 
empieza en Horta de Sant Joan, donde los monitores 
de turismo activo te llevan en todoterreno hasta el 
punto de inicio. 

Una vez se aparca el coche se realiza una ruta a pie 
de unos 25 minutos. A partir de aquí, y con trajes de 

Y si el tiempo no acompaña, pon a 
prueba tu ingenio: 

Escape Room
Matarraña Aventura, una empresa de turismo 
activo de la zona, organiza actividades de 
Escape Room, realizadas en espacios interiores, 
por lo que son una buena alternativa en 
cualquier momento, pero especialmente para 
estar entretenidos un día de lluvia o mal tiempo.

Es una buena manera de divertirse en grupo 
buscando pistas para resolver un acertijo y 
lograr el objetivo de “escapar” de la situación 
propuesta. 

En Internet puedes ver más detalles de esta 
propuesta: www.matarranyaescaperoom.com
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