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Esta ruta es la más completa de toda la red de recorridos de Fayón, porque aunque exigente, permi-
te conocer todos los valores naturales, paisajísticos y culturales que auna el municipio, 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, en emplazamientos de amplias panorámicas.

Tour del Matarraña y Sant Jordi
 / 33,6 km / D +: 530 m / D -: 530 m /Circular

Se parte desde el entorno de la ermita de Sant Jordi un espacio bien 
acondicionado como área recreativa que dispone de sombra para 
descansar

Para comenzar la ruta se tomará una pista en una bifurcación un 
poco antes de llegar al área recreativa, dejando a la derecha la zona de 
barbacoas y la balsa. Justo a la altura de la balsa en una nueva bifurca-
ción se tomará la de la derecha. A partir de este momento, siempre se 
seguirá por la pista principal, que enseguida comienza a descender 
entre zonas de cultivo y matorral, adentrándose en la denominada Vall 
de l’Assut. Cabe citar que julio de 2009 esta zona fue castigada por un 
incendio que hizo desaparecer la masa arbolada de estas laderas, 
aunque el correr de los años ha hecho que poco a poco se vaya 
recuperando. Según se va descendiendo dejando atrás los últimos 
cultivos, la pista transcurre por el fondo del barranco y se introduce en 
la zona de pinar que nos ofrecerá sombra y resguardo en caso de 
viento hasta llegar a unos 5 km del inicio a un cruce clave. Una señal 
nos indica por donde debemos continuar, en un principio siguiendo la 
Vall de Pesols en ascenso. De nuevo la pista sigue un trazado sinuoso 
en ascenso a la sombra de una espesa masa de pinar. Unos 2 km tras 
el desvío anterior en un nuevo cruce, abandonaremos el barranco para 

continuar a la izquierda remontando el barranco de la Perla tributario 
del anterior en fuerte ascenso hasta llegar a una zona-divisoria que 
nos permitirá disfrutar de una panorámica más amplia en el entorno 
del Mas del Pó. Rodeando esta edificación la pista continúa en 
dirección noroeste en ligero ascenso hasta alcanzar varios kilómetros 
después la zona más alta del recorrido junto a la carretera A-1411. 
Seguiremos durante 1 km paralelos a esta carretera hasta llegar de 
nuevo a un desvío que en dirección sur y después sureste contactará 
con el CN del Ebro que conduce a la ermita de Sant Jordi. Seguiremos 
por esta pista señalizada con las marcas del CN hasta un cruce aproxi-
madamente en el km 22. Una vez en el cruce señalado, siguiendo por 
la pista principal, se atravesará la carretera. Más adelante tras rodear 
una enorme balsa de riego y una vez alcanzado su extremo oriental, se 
tomará la pista de la izquierda que rodea la Sierra Cap de Juncós 
abandonando momentáneamente las marcas del CN. Tras un par de 
kilómetros en otro cruce contactaremos de nuevo con el CN conti-
nuando ya sin pérdida hasta el punto de inicio.

A tener en cuenta: Prestar atención al track puesto que los desvíos 
son numerosos y es fácil confundirse de cruce.

Dificultad: alta
Distancia: 33,6 km
Tiempo: 2 h 30 min / 3 h 30 min
Desnivel +: 530 m
Desnivel -: 530 m
Tipo de recorrido: circular 
Punto de inicio: parque familiar
Punto de llegada: parque familiar
Señalización: CN Matarraña-Algars y

CN del Ebro (GR 99)
Puntos de interés: paisajístico
Tipo de firme: 9 % asfalto,

89% pista y
2 % sedero

Apta para gravel

ficha técnica

www.turismofayon.es
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