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Este recorrido parte, como la mayoría de las rutas diseñadas, del Parque familiar de Fayón. Es una 
ruta que tiene una longitud de unos 6,6 km que se puede realizar completamente a pie, aunque si 
disponemos de una BTT, nos permitirá acercarnos más rápidamente a las cercanías de los dos 
miradores.

Miradores de Bugarreig
/ 5,6 km / D +: 165 m / D -: 165 m / Circular

Para acercarnos al primer mirador, desde el parque familiar, se 
tomará una pista que discurre por una ladera boscosa al oeste de la 
localidad de Fayón y que discurre en dirección sur. Más adelante 
habrá que tomar una trocha que desciende fuertemente en dirección 
al escarpe. Las vistas son impresionantes, el meandro del río 
Matarraña, el puente que cruza el río en dirección al camping de La 
Pobla de Massaluca y la extensa zona de cultivos en la otra orilla y más 
hacia el este, el impresionante escarpe de la Peña Bugarreig de la que 
emerge al pie, el 4º túnel ferroviario sobre el Matarraña y los restos de 
un antiguo viaducto metálico que conducía hasta la estación de 
ferrocarril del antiguo Fayón, en la línea férrea que enlazaba Madrid y 
Barcelona.

Para llegar al segundo mirador habrá que sortear el barranco de 
Bugarreig así que se volverá por la pista inicial hasta un desvío que 
recorre el extremo sur del conjunto urbano. Tras pasar el colegio y 
cruzar la calle principal se continuará por un estrecho pasillo entre 
dos casas que permite alcanzar una pista tras un ligero ascenso que 
se tomará en dirección SE. Por ella continuaremos unos 500 m, pero 
antes de llegar al final, habrá que tomar una trocha a la derecha que 

conducirá hasta un sendero que nos aproximará a lo alto de la Peña 
Bugarreig y que nos regalará otra perspectiva del meandro del 
Matarraña, la margen de La Pobla de Massaluca, el viaducto carretero 
que comunica ambas provincias y el mirador en el que hemos estado 
un rato antes.

Para retornar hacia Fayón, volveremos sobre nuestros pasos por un 
sendero que transcurre por la parte cimera. Siguiendo por él visitare-
mos los restos de una trinchera, construida con hormigón, una rareza 
entre los puestos defensivos del entorno. Con vistas hacia Fayón el 
sendero desemboca en la pista y tras pasar por otro desvío ya conoci-
do, caminaremos por la periferia del entramado urbano. Una vez en el 
casco urbano se llegará de nuevo al Parque familiar.

A tener en cuenta. La ruta es practicable en BTT, salvo en los dos 
tramos que acercan a los dos miradores, al inicio de los cortafue-
gos. En estos puntos solo podrás aproximarte a pie.

Se responsable y extrema las precauciones al acercarte a estos 
miradores sobre todo en los días de viento. Las vistas son igualmen-
te extraordinarias sin llegar al borde de los cortados.

Dificultad: baja
Distancia: 6,6 km
Tiempo: 1 h 40 min (a pie) /

45 min (BTT)
Desnivel +: 165 m
Desnivel -: 165 m
Tipo de recorrido: circular 
Punto de inicio: parque familiar
Punto de llegada: parque familiar
Señalización: -
Puntos de interés: paisajístico
Tipo de firme: 19 % asfalto, 

58 % pista,
23 % senda

Apta para gravel

ficha técnica

www.turismofayon.es
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