
SALADAS Y ESTANCA DE ALCAÑIZ 
 

Ruta sencilla (tanto física como técnicamente) que nos permitirá conocer algunos de los 
parajes más bellos de Alcañiz: las Saladas y la Estanca. Ruta ideal para iniciarse en la 
práctica de la bicicleta de montaña. 

 
FICHA TECNICA 

 
Longitud de la ruta: 31.5 km. 
Ciclabilidad: 100%. 
Desnivel acumulado: 150 m. (cotas 300-420 m.) Ruta pues prácticamente llana. 
Dificultad técnica: Baja. La ruta transcurre por pistas en buen estado. 
Dificultad física: Baja.  
Tiempo empleado: Unas 2 horas de pedaleo real. 
Agua: Deberemos llevar agua para toda la ruta 
Cartografía: Hojas 468 (Albalate del Arzobispo) y 469 (Alcañiz). Escala 1/50000.  
Fecha de realización: Agosto de 2008 
 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

Km. 0. Partimos del parking de la Plaza de Toros de Alcañiz, situado junto al puente 
sobre el río Guadalupe. Cruzamos la carretera dejando el puente a la derecha y 
seguimos rectos descendiendo hacia el río. Seguiremos pedaleando junto al río, 
llevándolo a nuestra derecha. 

Km 1.00. Cruzamos el río por una pasarela blanca y giramos a la izquierda para pasar 
bajo un puente de piedra y salir a una calle. 

Km 1.29. Salimos a una calle y giramos a la izquierda para pasar en 100 m bajo un arco 
y salir del casco urbano de Alcañiz. 

Km 1.81. Cruce de 4 caminos. Nosotros seguimos de frente. 

Km 2.21. Pasamos bajo una carretera. 

Km 2.63. Cruce. Nosotros a la derecha en ligero ascenso por asfalto.  

Km 3.30. Bifurcación. Nosotros a la derecha en ligero ascenso.  

Km 3.83. Bifurcación. Nosotros a la derecha por asfalto. 

Km 4.13. Bifurcación. Nosotros a la derecha. 

Km 4.23. Desechamos un camino a la derecha y otro a la izquierda y seguimos rectos 
por asfalto. 

Km 4.95. Atención: abandonamos el camino principal y giramos a la izquierda para 
pasar sobre un acequia y seguir rectos. 



Km 5.38. Bifurcación. Nosotros a la derecha. 

Km 6.00. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. 

Km 7.21. Atención: abandonamos el camino principal y giramos a la derecha para pasar 
por un puente sobre un canal. 

Km 7.33. Atención: Stop. Cruzamos con precaución la carretera de Calanda-Alcañiz y 
seguimos rectos por el camino que queda enfrente nuestro. 

Km 8.41. A nuestra izquierda queda la Salada Jabonera y un observatorio de aves. 

Km 8.66. Cruce. Nosotros a la izquierda. 

Km 9.95. Cruce. Nosotros a la izquierda siguiendo las indicaciones de Salada Pequeña 

Km. 10.12. Mirador de la Salada Grande, que queda a nuestra derecha. Seguimos rectos. 

Km 10.63. Desechamos un camino a la izquierda y seguimos rectos. 

Km 11.64. Desechamos un camino a la izquierda, y a 100 m abandonamos el camino 
principal y giramos a la derecha siguiendo las indicaciones de Salada Pequeña 

Km 11.80. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. 

Km 12.62. Bifurcación. Nosotros a la derecha siguiendo las indicaciones de Salada 
Pequeña. 

Km 14.61. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. A los 30 m. de nuevo a la izquierda. 

Km 15.41. Cruzamos una pista importante y seguimos rectos. 

Km 15.92. Desechamos un camino a la izquierda y seguimos rectos. 

Km 16.08. Desechamos un camino a la derecha y seguimos rectos. 

Km 16.53. Atención: abandonamos el camino principal y giramos a la derecha para 
pasar junto a una masía y a 20 m. junto a las ruinas de la ermita de San Miguel 

Km 17.03. Desechamos un camino a la derecha y seguimos rectos. 

Km 17.60. Desechamos dos caminos a la izquierda y seguimos rectos en ascenso hacia 
un collado que ya vemos enfrente. 

Km 17.82. Bifurcación. Nosotros a la izquierda hacia el collado. 

Km 17.90. Cruce de varios caminos: giramos primero a la derecha (desechando camino 
a la izquierda) y luego seguimos rectos en ascenso hacia el collado (que queda a 
50 m) desechando un camino a la derecha. Tras el collado comienza un bonito 
descenso. 

Km 19.35. Tras el descenso bifurcación. Nosotros a la derecha. 



Km 19.89. Atención: Stop. Cruzamos con precaución la carretera de Zaragoza-Alcañiz 
y seguimos rectos por el camino que queda enfrente nuestro, pero inmediatamente 
giramos a la derecha para ir paralelos a dicha carretera durante unos metros. 

Km 20.04. Cruce de 4 caminos. Nosotros seguimos de frente. 

Km 20.55. Desechamos primero un camino a la derecha (girando pues a la izquierda) e 
inmediatamente giramos a la derecha (desechando un camino a la izquierda que 
va a una masía). 

Km 21.49. Desechamos un camino a la derecha y seguimos rectos. 

Km 22.00. Atención: Stop. Cruzamos con precaución la carretera de Valmuel-Alcañiz y 
seguimos rectos por el camino que queda enfrente nuestro hacia la Estanca. 

Km 22.19. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. 

Km 22.36. Bifurcación. Nosotros a la derecha hacia la Estanca. Pronto pedalearemos 
teniendo la Estanca a nuestra derecha. 

Km 24.43. Desechamos un camino a la derecha y seguimos rectos. 

Km 25.63. Bifurcación junto al bar La Perca. Nosotros a la izquierda. 

Km 25.90. Bifurcación. Nosotros a la izquierda para ir paralelos a un canal de riego. 

Km 26.40. Junto antes de llegar a la Vía verde de Vall de Zafán giramos a la derecha 
para ir paralelos a la misma. 

Km 27.50. Cruce de 4 caminos. Nosotros seguimos de frente para ir paralelos a un canal 
de riego. 

Km 28.10. Desechamos un camino a la izquierda y seguimos rectos paralelos al canal. 

Km 28.43. Junto a una fábrica, giramos a la derecha y nos reincorporamos a la Vía 
verde de Vall de Zafán 

Km 29.00. Cruce de 4 caminos junto al cementerio. Nosotros seguimos de frente. 

Km 29.42. Cruce de 4 caminos. Nosotros seguimos de frente pasando bajo un 
puentecillo. 

Km 30.81. Desechamos un camino a la derecha y seguimos rectos. 

Km 31.29. Atención: abandonamos el camino principal y giramos a la derecha junto a 
un edificio 

Km 31.43. Rotonda junto al puente. Seguimos rectos para cruzar el puente y en 100 m. 
llegaremos a nuestro punto de partida. 

 



 
 


