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 Programa
Propuesta de un fin de semana senderista por las Tierras del Ebro. Se compone 
de una excursión larga a realizar en sábado y otra más breve para el domingo.

Situadas en el extremo sur de Cataluña, entre el mar Mediterráneo y las 
estribaciones más meridionales de la cordillera prelitoral catalana, las Tierras del 
Ebro comprenden un territorio tan fascinante como diverso. De entrada, porque 
aquí no se nos plantea la típica disyuntiva de tener que elegir entre mar o 
montaña. Lo tenemos todo.

El Parque Natural del Delta del Ebro nos regala playas salvajes, lagunas donde 
habitan miles de aves y vastísimas extensiones de arrozales de colores siempre 
cambiantes.

Por su parte, el Parque Natural de Els Ports se extiende entre acantilados de 
formas escarpadas, bosques frondosos y cumbres con panorámicas 
inmejorables.

Y entre un parque natural y el otro, las rocosas sierras de Cardó o del Montsià, el 
perfil suave del valle del Ebro, las pequeñas calas y los acantilados de la costa ... 
Un mosaico de contrastes, donde cada paisaje complementa a los otros y, a la 
vez, intensifica sus rasgos.

✓ Excursiones largas
Esta es la propuesta que ofrecemos para conocer este terrirorio: el GR 92 por la 
costa; la bahía del Fangar; las ermitas de Cardó; los tejos del Marturi; el ‘Forat de 
l’Aire’.

✓ Excursiones cortas
Aunque breves, no dejarán de sorprendernos: la Caramella; la Punta del Fangar; 
la Encanyissada; el Racó d’en Marc; la Barcina i Caro.
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Excursiones largas
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GR 92 por la 
costa

✓ de la Ametlla a la Ampolla
El camino de ronda que une estas dos 
poblaciones pesqueras es uno de los más 
bonitos de Cataluña. Pitas, olivos, pinos y 
coscoja, calas de rocas rojizas, que 
contrastan con el verde de los pinares y el 
turquesa del mar. Y al final del recorrido, 
cerca de la Ampolla, unas vistas espléndidas 
de la península del Fangar y su emblemático 
faro.

Las subidas y bajadas del tramo final 
requieren buena forma física.
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La Bahía del 
Fangar

✓ Delta del Ebro
El delta del Ebro queda dividido en dos 
mitades por el río Ebro que lo atraviesa. En 
esta ocasión nos centraremos en el hemi-
delta norte

Accederemos al Delta del Ebro por la 
población de la Ampolla, población marinera 
que se asoma a la bahía del Fangar. 
Visitaremos la laguna de ‘Les Olles’, con sus 
miradores para contemplar las aves.

Entre los arrozales, iremos a la playa de la 
Marquesa, y caminaremos por la orilla de la 
playa hasta llegar al faro de la punta del 
Fangar, donde es muy frecuente observar 
espejismos.

La siguiente parada será la playa de Riumar, 
donde encontramos un sistema dunar vivo. 
Caminaremos por las pasarelas y nos 
acercaremos al mirador del ‘Garxal’, que es 
el único lugar donde el delta se está 
formando. Continuaremos hasta el Zigurat, 
una torre de madera desde donde podremos 
ver la desembocadura del río Ebro al mar y 
la isla de Buda.
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Las Ermitas de 
Cardó

✓ Sierra de Cardó
¿Qué llevó a los monjes y los eremitas de 
los siglos XVII y XVIII a construir un 
monasterio y hasta catorce ermitas en esta 
cordillera? El aislamiento natural de estos 
riscos rocosos? Las fuentes medicinales? 
Los bosques de pinos, robles y encinas? 

Con esta excursión esperamos que sienta la 
misma fascinación que sintieron ellos hace 
más de trescientos años. Y de ermita en 
ermita nos detendremos también en alguna 
fuente, como por ejemplo la del Prior o la de 
San José, y lugares tan peculiares como la 
Cueva Luminosa o la Roca Foradada.
 
Pero si queremos más podemos descubrir la 
tejeda de Cospe, donde destaca el ‘Teix 
Pare’ que además, tiene su fuente.

Pero no sólo hay tejos; entramos en la 
Cueva Llóbrega, atravesamos el Replà de 
Llerer, subimos a la Xàquera cima de la 
Sierra de Cardó y, también os acercamos a 
las ermitas de la Santísima Trinidad, San 
Ángel, y la de San Simeon, esta última 
también conocida como la Columna, y 
ubicada en una formación rocosa de vértigo.
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Los Tejos del 
Marturi

✓ Arboles milenarios
En esta salida seguimos uno de los tramos 
más agrestes e impresionantes del GR-7. 
Nos llevará inexplicablemente por sitios por 
donde parece que no es posible ir. 

Descubrirás el rincón de los Avellanos y 
podrás admirar todo un conjunto de tejos, 
escondidos entre entre pinos, boj y 
avellanos. El punto culminante será, 
después de una pronunciada subida, 
descubrir los Tejos del Marturi y entenderás 
porque están declarados árboles 
monumentales. Su tamaño, disposición y 
ubicación os harán entrar en otro mundo, no 
podrás evitar el escuchar su silencio.

Durante el recorrido nos acercaremos a la 
‘Cova del Vidre', la cima del ‘Marturi' y la 
fuente de ‘Cova Avellanes’ donde hay 
plantas carnívoras. 
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El ‘Forat de l’Aire’

✓ ‘Els Ports’, en estado agreste
El barranco de la Caramella se puede visitar 
de forma fácil y no tan fácil. Esta es la no tan 
fácil. Saliendo de la casa Carvallo, ingeniero 
que canalizó el agua de la Caramella hacia 
Tortosa, subiremos a la cabecera del 
barranco y llegaremos a una de las muelas 
emblemáticas del territorio, la Mola 
Castellona. 

A lo largo de esta excursión muchas veces 
te sentirás muy cerca del cielo, disfrutando 
de una perspectiva inmejorable del barranco 
y del valle del Ebro. Y es al bajar cuando 
sentirás el vértigo y la imposibilidad de bajar 
allí donde se ve el camino, donde un paso 
escondido nos espera, el Agujero del Aire. El 
nombre no engaña.

En esta salida podemos encontrar cabras 
salvajes y podremos observar a los buitres 
que suelen hacer los nidos en las paredes 
escarpadas. 

No te la puedes perder!
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Excursiones cortas
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La Caramella

✓ ‘Els Ports’ y el agua
Esta es la manera fácil de visitar el barranco 
de La Caramella. Uno de los pocos rincones 
de los Puertos donde el agua es la 
protagonista. En este se recogen las aguas 
del barranco del Rincón de la Gralla y el de 
barranco de la Caramella que le da el 
nombre. Es un marco natural espectacular, 
donde en el siglo XIX, el ingeniero Carvallo 
fue el encargado de construir pequeños 
embalses para trasladar las aguas hasta 
Tortosa.

El resultado es un recorrido entre pequeñas 
cascadas y estanqu

es de agua cristalina que son todo un regalo 
para los sentidos y que no deja a nadie 
indiferente.
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Punta del Fangar

✓ El Delta del Ebro
Esta península de arena de más de 400 
hectáreas y siete kilómetros de longitud es 
para muchos uno de los lugares más 
fascinantes del Delta. 

Sus majestuosas dunas móviles nos 
transportan a un paisaje desértico, 
especialmente en los meses más calurosos, 
cuando suben las temperaturas y son 
frecuentes los espejismos. 

Aquí encontramos también una zona 
protegida para la cría de aves marinas, uno 
de los faros más fotogénicos de toda 
Cataluña y una playa salvaje con vistas a la 
Sierra de Cardó y la costa de la Ampolla y la 
Ametlla.
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El ‘Racó d’en 
Marc’

✓ ‘Els Ports’
Ruta circular que, aunque parezca sencilla, 
destaca por su gran valor geológico y nos 
adentra de lleno en le paisaje de els Ports. 

Caminaremos entre rocas de formas 
cilíndricas y redondeadas por el viento y la 
lluvia que las han ido esculpiendo a lo largo 
del tiempo.

Nos adentramos en el ‘Racó dels Capellans’ 
y llegamos a la ‘Cova d’en Marc’ y al final, 
disfrutaremos de uno de los platos fuertes 
del recorrido: el ‘Forat de la Vella’ que no es 
otra cosa que un agujero esculpido de forma 
natural en la pared de la roca. 

No os cansareis de hacer fotos!!

http://www.rutesmuntanya.com
http://www.enjoyebre.com
mailto:mingo@rutesmuntanya.com
mailto:speleja@group-team.com


Mingo Curto              mingo@rutesmuntanya.com  +34 630 63 31 69
Santiago Pelejà            speleja@group-team.com  +34 690 88 25 87

www.rutesmuntanya.com
www.enjoyebre.com 

El ‘Racó d’en Marc’

http://www.rutesmuntanya.com
http://www.enjoyebre.com
mailto:mingo@rutesmuntanya.com
mailto:speleja@group-team.com


Mingo Curto              mingo@rutesmuntanya.com  +34 630 63 31 69
Santiago Pelejà            speleja@group-team.com  +34 690 88 25 87

www.rutesmuntanya.com
www.enjoyebre.com 

La Barcina y 
Mont Caro

✓ ‘Els Ports’, las cimas

La primera expresión que nos viene a la 
cabeza cuando pensamos con esta 
excursión es ... "¿Qué vistas!". 

Subimos a los picos más altos de las Tierras 
del Ebro y eso tiene premio: panorámicas 
increíbles del macizo de los Ports, el valle 
del Ebro, el Delta ... y si el día es muy claro, 
incluso los Pirineos y Mallorca.

Primero subiremos a la Barcina, desde la 
salida ya parece que tocamos el cielo y 
cuando llegamos a la cima parece que 
estamos arriba del todo, incluso la cima de 
Caro no parece la más alta.

Despues la cima de Caro, desde donde 
podremos contemplar la Fortalesa, las 
muelas Castellona, la del Moro y la de Catí, 
y también seguir el Ebro hasta su 
desembocadura, siempre que el día esté 
despejado.

Os animáis?
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