
RECUERDA:
Respeta la naturaleza y el medio rural por el que transites.

Planifica tu ruta y avisa dónde vas.
Utiliza calzado adecuado y lleva el equipo necesario (teléfono, agua, etc...).

Mantén el entorno limpio, no arrojes desperdicios.
Sigue la ruta combinado las indicaciones del mapa, track y la señalización esistente.

En caso de emergencia llama al 112.

Exigente recorrido que desde Fayón se acerca a la ermita de 
Sant Jordi y hasta una zona serrana a varios kilómetros al 
norte de la localidad y donde se emplazan dos interesantes 
miradores sobre el embalse de Ribarroja, uno de ellos conoci-
do como Mirador de Roda y donde se podrán visitar varios 
vestigios de la contienda de la Batalla del Ebro, las trincheras 
de la Cota 201. Una gran parte de esta ruta se encuentra 
señalizada como GR 99 (CN del Ebro). Es coincidente con la 
Ruta 4 en el tramo cercano a Fayón.

El último tramo de acceso a la Cota 201 es difícil y exigente 
si se accede con BTT.

En ruta al mirador de Roda

Dificultad: alta
40,2 km. Circular
D +: 515 m / D -: 515 m
4 h - 5 h 
Apta para gravel

Ruta 10
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Esta es una de las dos rutas que parten de un espacio de 
gran devoción popular a 7 km de Fayón, la ermita de Sant 
Jordi, compuesto por la ermita junto a un magnífico pino 
centenario y un área recreativa junto a una balsa. De hecho 
esta es una variante de la Ruta 6 y coincidente en la primera 
parte. Se emprende camino por la Vall de l’Assut, se asciende 
un primer tramo de la Vall de Pesols y finalmente se encarama 
hasta la zona del Pla que nos regalará interesantes panorámi-
cas serranas.

Prestar atención al track puesto que los desvíos son 
numerosos y es fácil confundirse de cruce.

Ruta del Pla

Dificultad: baja-moderada
17,5 km. Circular
D +: 260 m / D -: 260 m
1 h 45 min
Apta para gravel

Ruta 9
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Exigente pero gratificante recorrido que permite disfrutar 
de espectaculares panorámicas del Matarraña a lo largo de 
los 40 km que componen la ruta ciclista. Desde sinuosos 
valles surcados por el Matarraña, a escarpados acantilados a 
los que asomarse sobre este valle fluvial. Paisajes variados en 
los que se alternan zonas extensas de cultivos y otros 
terrenos donde se conservan masas relictas de antiguo pinar. 
También se acerca al Santuario de Ntra. Sra. de Dos Aguas de 
Nonaspe en la confluencia de los ríos Algars y Matarraña, y se 
visita un antiguo torreón fortificado, el Castellet de Faió.

Para realizar una ruta más larga, se puede conectar con 
dos de las rutas anteriores: la R6 (Circular de la ermita de Sant 
Jordi) o la R7 (Tour del Matarraña y Sant Jordi).

El Castellet de Faió por el 
Camino Natural

Dificultad: alta
40,3 km. Circular
D +: 630 m / D -: 630 m
4 h - 5 h 
Apta para gravel

Ruta 8
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Esta ruta es la más completa de toda la red de recorridos de 
Fayón, porque aunque exigente, permite conocer todos los 
valores naturales, paisajísticos y culturales que auna el munici-
pio, mediante la combinación de las rutas 4, 5, 8 y 9. Se pueden 
disfrutar de los paisajes ribereños del embalse de Ribarroja y
el Matarraña, el mosaico que componen los paisajes serranos de 
la zona del Pla y el entorno de la Vall de Pesons y de l’Assut entre 
los que se intercalan las extensas áreas de cultivo y manchas 
relictas de pinar, y al mismo tiempo acercarse a espacios que han 
sido testigos de contiendas pasadas durante la Batalla del Ebro.

Prestar atención al track puesto que los desvíos son 
numerosos y es fácil confundirse de cruce.

Tour del
Matarraña y Sant Jordi

Dificultad: alta
33,6 km. Circular
D +: 530 m / D -: 530 m
1 h 40 min 
Apta para gravel

Ruta 7
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Esta es una de las dos rutas que parten de un espacio de 
gran devoción popular a 7 km de Fayón, el entorno de la ermita 
de Sant Jordi, compuesto por la ermita junto a un magnífico 
pino centenario y un área recreativa junto a una balsa. Se 
emprende camino por la val de l’Assut en busca del cauce del 
Matarraña regresando por la Vall de Pesols, hasta una llanada 
donde se asientan varias antiguas masías. Permite disfrutar 
de unos paisajes que se van recuperando del incendio acaeci-
do hace una década.

Circular de
la ermita de Sant Jordi

Dificultad: media
16,2 km. Circular
D +: 275 m / D -: 275 m
3 h 50 min (a pie)  /
1 h 45 min (BTT)
Apta para gravel

Ruta 6
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Camino Natural
del Matarraña-Algars

Dificultad: baja 
10,2 km. Circular
D +: 200 m / D -: 200 m
2 h 25 min (a pie)  / 1 h 10 min (BTT)
Apta para gravel

Este recorrido permite disfrutar de un paseo agradable a 
orillas del Matarraña en las cercanías de su desembocadura en 
el río Ebro, y los paredones entre los que se encaja. Práctica-
mente todo su recorrido coincide con el final de la última etapa 
del Camino Natural Matarraña, y con un tramo del Camino 
Natural Algars por lo que se sigue sin ninguna dificultad.

Ruta 5
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Espacios de la Batalla del Ebro

Dificultad: media
10,2 km. Circular
D +: 260 m / D -: 260 m
2 h 35 min (a pie)  /
1 h 25 min (a pie + BTT)
Apta para gravel

Ruta 4

Interesante recorrido para realizar a pie o en BTT que permite 
enlazar diversas posiciones defensivas, en concreto una de las 
más representativas y mejor conservadas del bando sublevado 
durante la Batalla del Ebro, la posición nº 36.

Esta ruta es totalmente ciclable salvo el acceso desde la 
pista a las trincheras y posiciones de la Guerra Civil que solo 
se puede realizar a pie.
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Miradores de Bugarreig

Dificultad: baja
6,6 km. Circular
D +: 165 m / D -: 165 m
1 h 40 min (a pie)  / 45 min (BTT)
Apta para gravel

Ruta 3

Este recorrido en el entorno de Fayón nos regala unas vistas 
espectaculares de los cortados rocosos que se precipitan 
hacia el Matarraña. Nos acerca a dos miradores ubicados en 
lo alto de dos peñas separadas por el barranco Juanito. Una 
de estas peñas se conoce por el nombre de Peña Bugarreig.

El último tramo de acceso a los dos miradores solo se 
puede hacer a pie. Se responsable y extrema las precaucio-
nes al acercarte a ellos sobre todo en los días de viento.
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Ruta 2

Camino experiencial

Dificultad: baja
7,6 km. Circular
D +: 180 m / D -: 180 m
1 h 55 min (a pie)  / 50 min (BTT) 
Apta para gravel
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La desembocadura del Matarraña en el Ebro es por excelencia 

el entorno más visitado de Fayón, puesto que en este tramo se 
concentran el mayor número de testimonios patrimoniales de la 
antigua vida de los fayonenses.

Interesante propuesta senderista que alcanza una atalaya 
natural, el cerro de La Garita donde se emplaza la ermita del 
Pilar, un mirador de primer orden desde el que se divisa una 
imagen aérea impactante del Ebro embalsado y el Matarraña. 
Ya orillas del Ebro, la torre que emerge de las aguas y algunas 
ruinas, permiten imaginarnos la configuración del Poble Vell.

Mirador del Ebro y el Poble Vell

Dificultad: baja
5,7 km. Circular
D +: 240 m / D -: 240 m
1 h 40 min (a pie) 

Ruta 1
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BTT / SENDERISMO / FAYÓN

190 kilómetros repartidos en 10 rutas
permiten disfrutar de espectaculares vistas

del Matarraña y el Ebro, y conocer parajes que fueron 
testigos de emblemáticas contiendas del pasado.

www.turismofayon.es
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