
 

Vuelta a las Saladas y la Estanca, alrededor de 

Alcañiz 

 

Un viaje en bicicleta en torno a la ciudad de Alcañiz descubre una 

combinación de parajes que da lugar una geografía diversa. En ellos el 

agua, su uso y regulación, han determinado la configuración actual. Un 

recorrido que atraviesa la vega y huertas en torno al río Guadalope, las 

lagunas endorreicas de las Saladas de Alcañiz y el humedal de La Estanca 

de Alcañiz. Todo ello a escasa distancia de la capital del Bajo Aragón 

turolense. 

 

 



La ruta cicloturista propuesta conduce a Alcañiz, a la cual se accede por la N-232. Esta 
carretera nacional enlaza el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo pasando por 
Zaragoza y Alcañiz. Una vez alcanzada la ciudad se puede dejar el vehículo en el 
entorno del río Guadalope, junto al puente que sirve de acceso al centro histórico de la 
población. En un pequeño parque situado a escasa distancia del puente se encuentra 
la fuente de los 72 caños. Éste es el punto de partida.      

Se trata de un recorrido circular, con punto de inicio y el final en Alcañiz, en la 
monumental fuente situada junto al río Guadalope. A lo largo de 33 kilómetros se 
atraviesa un territorio sin desniveles importantes. El itinerario combina el asfalto, en 
casi la mitad del recorrido, y pistas con muy buen piso. 

LONGITUD DESNIVEL PENDIENTE FIRME DIFICULTAD 

 
33 km 

 
150 m 0,45% bueno media 

Remontando unos metros la ribera por su margen izquierda se pasa bajo el puente. 
Junto a la pasarela peatonal se toma una calle que asciende hasta el camino de San 
Antonio. Tomando esta vía enseguida se pasa bajo las arcadas del acueducto del 
Molinillo, un antiguo molino de harina que fue transformado en una fábrica de lanas 
en el siglo pasado. A través de un camino asfaltado se abandona el casco urbano y 
comienza su recorrido flanqueado por huertas tradicionales. Hacia atrás hay buenas 
vistas del cerro Pui Pinos, donde se asienta el castillo calatravo que corona la ciudad. 

En un primer tramo atraviesa un pequeño túnel bajo la variante de la localidad. Se 
sigue de frente y al alcanzar el km 1,3 se gira a la derecha superando una pequeña 
acequia. Cuando se llevan dos kilómetros, en una zona de antiguas graveras, se toma 
el ramal derecho. En el km 2,5 se toma un nuevo desvío a la derecha. Se sigue por el 
camino principal bordeando una explotación ganadera que se emplaza a la izquierda. 
Una vez recorridos 3,6 kilómetros aparece un cruce múltiple. La pista asfaltada por 
donde se circula se junta con otra. A la izquierda parte otra de manera perpendicular 
que atraviesa una acequia por la cual se continuará. Poco después se toma la 
bifurcación a la derecha. En el km 4,7 se sigue al frente dejando la pista principal que 
gira a la derecha bordeando una gran casa de campo. La nueva pista en peor estado se 
debe mantener sin desvíos hasta llegar a cruzar el Canal de la Estanca y poco después 
la carretera nacional N-211. Se continúa al frente tomando una amplia pista en buen 
estado. El paisaje estepario ahora domina el horizonte. Tras un ligero descenso se 
divisa la cuenca donde se asienta la primera de las saladas, la Salada Jabonera. En uno 
de los costados se emplaza un observatorio de aves desde el cual se disfruta de una 
buena vista de esta cuenca endorreica. 

La pista avanza hasta llegar a un cruce donde debe tomarse dirección a la izquierda, en 
el km 7,4. En este nuevo tramo un olivar acompañará al ciclista por la derecha. En el 
km 8,6 se alcanza una pista principal. Girando a la izquierda en unos 200 metros se 
llega a la Salada Grande. A la derecha de la pista un panel interpretativo invita a 
realizar una parada para contemplar su extensión, en medio de un paisaje estepario, 
sin apenas vegetación de porte. Un poco adelante en la pista un indicador marca el 
ascenso a un mirador ligeramente elevado desde donde las vistas son más amplias. 



Retomando el itinerario, en medio de la gran recta, surge una pista a mano derecha en 
el km 10,5. Avanzando por el llano se alcanza un nuevo cruce a un kilómetro en el cual 
se toma el ramal derecho. Un poco más adelante se rebasa la Salada Pequeña, situada 
a la izquierda. Para aproximarse a su orilla hay que sobrepasar el campo que lo separa 
de la pista.  

Se avanza por la pista para alcanzar un cruce múltiple en el km 13,5. Allí se toma 
dirección a la izquierda. Continuando por la pista en el km 14,8 se toma otra que sale a 
la derecha y 200 metros después se toma un desvío a la izquierda. A poca distancia se 
alza la Ermita de San Miguel, en estado de abandono. A los pies se alza una masía 
también en mal estado. La ermita conserva su fachada, en la cual despunta una gran 
espadaña de dos vanos. En su interior conserva los muros, así como los arcos que 
sustentaban la cubierta ahora inexistente. 

Se retoma la ruta sin dejar la pista por la que se circulaba y en el km 16,9 surge un 
nuevo cruce. Allí se toma el ramal derecho. 700 metros después se gira a la derecha y 
cuando el cuentakilómetros señala los 20 kilómetros se llega a la carretera nacional N-
232. En este punto debe cruzarse y enfrente parte una nueva pista. En ligero ascenso 
se alcanza un punto que ofrece buenas vistas de los alrededores de Alcañiz. Comienza 
un suave descenso sin abandonar la pista principal que conduce a la carretera que 
sirve de acceso a Motorland, cuando se alcanza el km 22,3. Al frente continúa la ruta 
acercándose a la masa vegetal que oculta la Estanca de Alcañiz. A 300 metros se coge 
a la derecha un ramal de acceso restringido a vehículos. Sin abandonar el trazado 
principal, la pista se adapta el perímetro sinuoso de la Estanca de Alcañiz. Hasta sus 
orillas llegan los pinares que la bordean. Son numerosos los lugares de descanso 
habilitados, así como varios miradores para observar las diferentes aves que habitan 
en este humedal. 

Tras alcanzar los 25,9 kilómetros se llega a un bar, que se acompaña de un parque 
infantil y de un pequeño club náutico. De los tres caminos asfaltados que arrancan en 
este punto se toma el central, el cual se acerca a una antigua canalización de 
hormigón. Junto a ella se discurre alcanzando el km 26,6, donde se gira a la derecha. 
Ahora se circula por una carretera asfaltada paralela al antiguo trazado del ferrocarril 
de la Vía del Zafán. Más adelante la carretera ocupa el recorrido ferroviario. Junto al 
cementerio, se sigue al frente pasando cerca de la antigua estación de ferrocarril de 
Alcañiz. La carretera avanza y se pasa por debajo de un pequeño puente. A medida que 
se aproxima a Alcañiz, se disfruta de vistas diferentes de su casco urbano. Finalmente 
las viviendas se van acercando. Casi al final de la carretera, es necesario tomar la 
última bocacalle a la derecha que tras un quiebro desemboca en la avenida de Tortosa, 
tras haber recorrido 31,5 kilómetros. Se llega a una pequeña rotonda, y ahora sólo 
resta tomar a la derecha el Paseo Andrade que discurre en paralelo al río Guadalope 
por su margen izquierda. Cuando el cuentakilómetros marca los 33 kilómetros de 
recorrido total se alcanza el punto de partida. 

 

 



Para la tarde se propone la visita turística a Alcañiz. Una de las ciudades más 
importantes de Aragón ofrece al visitante múltiples atractivos turísticos. El punto de 
partida está en la plaza Mayor, donde se emplaza la oficina de turismo. Desde su 
interior parte el acceso a los pasadizos medievales, donde además de los curiosos 
corredores se conserva una antigua nevera. Ya en la plaza destacan los edificios del 
ayuntamiento y la Lonja medieval. Cerca se emplaza la gran fábrica de la ex colegiata 
de Santa María la Mayor. Y en la visita es imprescindible subir hasta el castillo de los 
Calatravos, en cuyo interior hay un parador nacional, pero cuyas estancias históricas 
pueden visitarse. Entre todas las estancias destacan el conjunto de pinturas murales 
del siglo XIV, uno de los más destacados de Aragón. 

 


